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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Alias ‘Plástico’, 
narcotraficante del Clan 
del Golfo que se escondía 
en esa isla, se hizo tres 
cirugías en el rostro y en su 
mansión hallaron una 
colección de motos BMW, 
un carro de alta gama, un 
jeep y armas. // PÁG. 20 

Lujos de un 
capo en Barú

En 2 años,  
4 víctimas  
mortales de 
los arroyos   
La tragedia que viven los 
familiares de Jimmy 
Puerta y su esposa Diana 
Salcedo, arrastrados por 
un arroyo el lunes cuando 
iban en moto por el canal 
de San Pedro, es similar a 
la que ocurrió con dos jó-
venes residentes en el ba-
rrio Camilo Torres en oc-
tubre de 2018. 

UN NIÑO SE SALVÓ EN 2013
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Preguntas y 
respuestas en 
los albergues
¿Hasta cuándo estarán 
ahí?, ¿qué comen?, ¿qué 
pasará después?, son algu-
nas de las preguntas que 
se hacen las familias afec-
tadas. Aquí las respuestas.

DAMNIFICADOS DE IOTA
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Plan piloto para eventos  
y ferias empresariales

El turismo de reuniones, una de las últimas actividades por reactivarse en la ciudad, tuvo 
la autorización del Distrito para reanudar labores, inicialmente con 41 empresas. //PÁG. 6

Situación de 
desastre en 
San Andrés
Debido a la afectación que 
sufrió el archipiélago por 
el impacto del huracán 
Iota durante el pasado fin 
de semana, el presidente 
Iván Duque decretó situa-
ción de desastre.

DECRETADA POR 12 MESES
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Cabildo 
indígena Zenú, 
incomunicado

ALCALDÍA LOS VISITARÁ
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Las familias de este grupo 
poblacional, asentado en 
una finca de Membrillal, 
perdieron animales y en-
seres con las inundacio-
nes. Además, la vía de ac-
ceso quedó intransitable. 

¿Por qué no 
bajan precios  
de la papa?

PESE A SOBREOFERTA
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Uno de los alimentos más 
populares para los colom-
bianos reporta una caída en 
la demanda y en sus precios 
en el interior del país. ¿Qué 
pasa en Cartagena?

Manzanillo del Mar también sufrió por Iota
Fueron más de 40 restaurantes de este corregimiento de Cartagena los que desaparecieron por el paso de esta tormenta tropical. Los 
afectados aseguran que quedaron prácticamente en la calle, pues los nativos viven del turismo y en estos negocios era donde vendían 
almuerzos a los visitantes. Esperan pronta presencia de las autoridades. // FOTO: AROLDO MESTRE // PÁG. 2

CON PROTOCOLOS

Colegios 
privados,  
a las aulas 
//PÁG. 10

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 9-0
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 9-0
MOTOS

0-2-4-6-8

Preocupación 
por proyecto 
en el Inem

CONCEJO PIDE ACLARACIÓN
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El rector del colegio Inem 
expuso ante el Concejo su 
preocupación por el pro-
yecto de vivienda que esta-
ría pensando hacer en ese 
predio la Gobernación.

¿Por qué Queiroz dejó por 
fuera a Barrios de la titular?
Siguen las críticas al técnico de la 
Selección Colombia de fútbol.

DEPORTES //PÁG. 18

La secretaria de Transparencia, Beatriz 
Londoño, habla del proyecto de ley 
anticorrupción que cursa en el Congreso.

Política //PÁG. 9


